
Médicos 
Especialistas en 

Inmunología
Los Médicos Especialistas en Inmunología (SIA) de 
El Río existen para proporcionar atención integral 
del cuidado de la salud y de calidad de la vida a 

las personas que viven con el VIH/SIDAEl Río cuenta con varios Centros de Salud en 
Tucson. Para obtener información más detallada 

acerca de los servicios en cada de nuestros 
centros favor de visitar elrio.org

Personal del SIA
	 Doctores de Medicina 
   Expertos en VIH	
			  Práctica Familiar  
			  Enfermedades Infecciosas

  Enfermera(o) Registrada –  
   Gerente del Centro de Salud 

  Enfermeras Prácticas con Licencia

  Asistentes Médicos

  Coordinadores de Casos Médicos

  Farmacéuticos Clínicos

  Técnico(a) de Farmacia Registrado

  Enfermero(a) Registrado(a) en Psiquiatría 
  y Salud Mental 

  Enfermero(a) Registrado(a) en Psiquiatría 

  Terapeutas a nivel Maestría

  Coordinadores de Casos de la Salud Mental

  Gerente del Programa de Salud Mental

  Dietista Registrado

  Recepcionistas de la Oficina Médica

  Analista en Datos

  Especialista de Programas de Gobierno

  Director(a) del Programa

W St. Mary’s Rd. W St. Mary’s Rd.

N Silverbell Rd.

N Silverbell Rd.
Anklam Rd.

St. Mary’s
Hospital

El Rio
SIA Office

Speedway Blvd.

El Río es... 
Cuidado con Compasiόn

1701 W. St. Mary's Rd., Suite 160 
Una calle al oeste del Hospital Santa María

 • Estacionamiento disponible en el lado 
sur del consultorio. 

 • Los autobuses de Sun-Tran lo transportan 
directamente a nuestro consultorio. 

 • Llame a nuestra oficina para saber de 
otras opciones de transportación.

Desde 1991, los Médicos Especialistas 
en Inmunología (SIA por sus siglas en 
inglés) de El Río han estado atendiendo 
las necesidades de salud para la 
población del sur de Arizona que ha 
sido diagnosticada con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH)

La atención que cada uno de nuestros 
pacientes recibe es de manera integral 
y es enfocada en la salud médica, las 
necesidades sociales, emocionales y de 
comportamiento. 

Somos un equipo de profesionistas 
capacitados y comprometidos en mejorar 
la salud y la calidad de vida de nuestro 
paciente, su pareja y familia y las personas 
involucradas en su atención.

Su Salud es
 Nuestra PASIONC-7



Para obtener más información, por favor visite elrio.org

SERVICIOS MÉDICOS 
Lunes, Martes, Jueves 
y Viernes de: 8a-12p y de 1p-5p 
Miércoles de: 9a-12p y de 1p -5p

Emergencias fuera de horas hábiles, por favor hable 
al 628-8287 para comunicarse con el médico de 
turno, o llame al 911.

SERVICIOS DE LABORATORIO 
Lunes, Martes, Jueves 
y Viernes de:  8a-11a y de 1p a 4:30p 
Miércoles de: 9a-11a y de 1p  a 4:30p

* Sonora Quest ofrece servicios de laboratorio 
ubicado en el consultorio para la mayoría de los 
planes de seguro de salud y los pacientes financiados 
por el Programa Ryan White.

SERVICIOS DE FARMACIA 
Lunes a Viernes de las 8:30a-12p y de 1p-5p 
El 1er y 3er Miércoles de 9a-12p y de 1p-5p 
 
En las instalaciones los servicios de farmacia se 
proporcionan a través del Centro de Salud El Río.

SIA acepta la mayoría de los planes de seguros y 
también ofrece una escala de pagos de acuerdo a 
ingresos para pagar todos los servicios que ofrecemos.

¿Quiénes somos? ...
Los Médicos Especialistas en Inmunología (SIA) de El Río proporcionan atención básica del cuidado de la  salud a 
las personas diagnosticadas con el VIH y el SIDA que viven en el Condado de Pima y el sur de Arizona.

SIA ofrece una amplia gama de servicios tales como:  
 Salud Mental y Terapia por el Abuso de Drogas  Terapia para cumplimento del tratamiento 
 Coordinación de Casos Médicos   Servicios de Nutrición  
 Laboratorio ubicado en el consultorio  Farmacia ubicada en el consultorio   
 Referencia para la atención especializada    Programas Educativos para la Salud 
 y el tratamiento basado en el hospital 

Coordinadores de Casos Médicos
Los Coordinadores de Casos Médicos (CCM) son el personal clave que ayudan a organizar los recursos 
internos y externos que apoyan y mejoran la atención médica de nuestros pacientes. Los CCM también ayudan 
a los pacientes a solicitar beneficios de salud que son financiados con fondos públicos y otros tipos de ayuda 
para asegurar de que tengan acceso a toda la atención y el apoyo disponible.

Asistencia con Medicamentos – Cumplimento del Tratamiento
A los pacientes que cumplan con los requisitos, se les inscriben en el Programa de Asistencia de Medicamentos 
para el SIDA (ADAP), financiado por el programa federal Ryan White Parte B para recibir los medicamentos 
relacionados con el VIH sin costo alguno. Apoyo para el cumplimiento con el tratamiento se ofrece a través de 
sesiones individuales y de grupo (Club MedBox, Club de 95) dirigidos por un farmacéutico clínico.

Servicios de Salud Mental 
Cada paciente recibe cuidado personalizado relacionado con el cuidado de la Salud Mental y Terapia por el 
Abuso de Droga para evitar recaídas. Estos cuidados pueden incluir la psicoterapia individual y de grupo con 
énfasis en las habilidades para resolver problemas y la orientación de manejo de la conducta, la supervisión y 
la administración de medicamentos, apoyo para la(s) persona(s) que cuida al paciente y la coordinación con 
diferentes proveedores de atención dentro de la comunidad.

Beneficios y Proceso de Aceptación
Por favor, es importante que las personas presenten 
documentos específicos en su primera visita para 
comenzar el proceso de elegibilidad y aceptación:

 Prueba de la condición de VIH

 Identificación con foto y con la dirección actual

 Prueba de Residencia en Arizona - Esto puede 
incluir los contratos de alquiler, servicios públicos, 
certificado de nacimiento, tarjeta migratoria 
“green card” con el número de seguro social u 
otro tipo de correspondencia oficial que tenga la 
misma dirección que la identificación con foto.

 Comprobante de ingresos - Esto puede incluir 
talones de cheques, cartas de concesión de 
discapacidad u otros documentos oficiales que 
indican el ingreso mensual.

 Prueba de Seguros - Esto puede incluir 
AHCCCS u otra identificación del miembro de 
un seguro de salud, los avisos de AHCCCS para 
citas, cartas de concesión o avisos de negación.

Financiado en parte por los subsidios de los Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., 
Recursos de Salud y Administración de Servicios del Programa Ryan White VIH/SIDA.


